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5umilla: No habiendo acreditado el Postor alguna
Impasibilidad sobrevenida al otorgamiento deja buena
pro para no perfeccionar la relación contractual, se ha
configurado la infracción tipificada en el literal b) del
numeral 51.1 de/artículo 51 de la Ley.

Lima, 25 MAR. 2019
VISTO en sesión de fecha 25 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente NF. 1850-2017-TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa DRAGONS ENGINEERING
TECHONOLOGY GROUP E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al incumplir
injustificadamente su obligación de formalizar el contrato derivado de la Adjudicación
Simplificada N° 027-2016-MPH/OEC-AS - Primera Convocatoria; y atendiendo a los
siguientes:
ANTECEDENTES:
1.

De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado — SEACE', el 22 de junio de 2016, la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUANCAYO, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación
Simplificada PC 027-2016-MPH/OEC-AS - Primera Convocatoria, para la
contratación de bienes: 'Adquisición de alarmas con control remoto paro las
Juntas Ve,.Voies de lo provincia de Huoncayo", con un valor estimado de S/
111,25ya (ciento once mil doscientos cincuenta con 00/100 soles), en adelante
el
'edimiento de selección.
abe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Nº
30225, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
N2 350-2015-EF, en lo sucesivo el Reglamento.
Conforme a la información obrante en el SEACE, el 4 deÁdíio de 2016, se Ile ó a
cabo la presentación de propuestas.
el acta de apertura de propuestas y otorgamiMio de la buena pro2 de
ju Cde 2016, publicada en el SEACE el 6 del mismo mes y ano, el órgan
las contrataciones de la Entidad otorgó la buena pro a la empr

2

Obrant e el folio 61 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
Obran e los folios 62-66 del expediente administrativo.
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ENGINEERING TECHONOLOGY GROUP E.I.R.L., en adelante el Postor, por un
monto ascendente a S/ 111,250.00 (ciento once mil doscientos cincuenta con
00/100 soles); conforme a los siguientes resultados:

Evaluación de Ofertas
Postor

Admisión

DRAGON5 ENGINEERING
TECHONOLOGY GROUP
E.I.R.L.

Admitida

INNOVA INGENIERIA Y
CONTROL S.A.C.

Rechandaf

CORPORACION DE
TECNOLOGIA Y
SEGURIDAD 5.A.C.

ReChazada4

Precio

Soporte
Técnico

Garantía
Comercial

Puntaje

70.00

15.00

15.00

100.00 (11

Calificación

Resultado

Calificado

Adjudicado

En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento, el consentimiento de
la buena pro se produjo el 15 de julio de 2016.
Mediante Carta N' 036-2016-MPH/GA6 del 1 de agosto de 2016, recibida por el
Postor el 2 del mismo mes y año, debidamente publicada en el SEACE el 5 de
6 la Entidad declaró la pérdida automática de la buena pro
agosto de 2016,
otorgada considerando que el Postor no presentó los documentos necesarios para
el perfeccionamiento del contrato dentro del plazo previsto por Ley.
Por Carta N° 002/01-08-2016/DETG7 del 1 de agosto de 2016, el Postor comunicó
que ante la incertidumbre de desabastecimiento del bien ofertado, se ve limitado
de firmar el contrato respectivo; motivo por el que se retira del procedimiento de
debido a que no podría cumplir con los plazos establecidos.
selec
el SEACE
6 del mismo
avés del actas del 15 de agosto de 2016, publicad
ad declaró
ciones
de
la
Enti
mes y años, el órgano encargado de las contr
er ninguna oferta váli • a.
desierto el procedimiento de selección, al no
Mediante
presenta

Ent
ulario de solicitud de aplic clon de sanc
besconc
21 de junio de 2017 ant la Ofi '

3 El

precio ofertado por el postor INNOVA INGENIERIA Y CONTROL S.A.C. supera el valor estimada.
El precio ofertado pa el postor CORPORACION DE TECNOLOGIA y SEGURIDAD S.A.C. supera el va
S Obrante en el folio 1. del expediente adrninIstrativo.
según Información o rante en la ficha SEACE, véase el folio 68 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 14 del expediente administrativo.
8 Obrante en el folio 132 del expediente administrativo.
'Según información obrante en la ficha SEACE, véase el folio 68 del expediente administrativo.
Obrante en los folios 1-2 del expediente administrativo.
4
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ubicada en la dudad de Huancayo, e ingresado el 22 del mismo mes y año a la
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el
Tribunal, la Entidad hizo de conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en
causal de Infracción, al incumplir injustificadamente con su obligación de
perfeccionar el contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley.
Como parte de los documentos que adjunta a su denuncia, la Entidad remitió el
Informe Técnico Legal N° 411-2017-MPH/GA.111 y el Informe Técnico N° 005-2017MPH/GA/SGA12 del 12 de junio y 29 de mayo de 2017, respectivamente, a través
de los cuales, manifestó lo siguiente:
Considera que es parte del deber de diligencia de los administrados y, en
particular, de los postores que participan en un procedimiento de selección,
realizar las actuaciones que sean necesarias para prever situaciones como las
alegadas por el Postor, referidas a un supuesto desabastecimiento que le
impediría cumplir con sus obligaciones.
En el caso concreto, el Postor desde el momento en que se encuentra
participando en un procedimiento de selección, es responsable de cumplir de
manera oportuna, con las obligaciones como adjudicatario de la buena pro,
dentro de las cuales, se incluye la presentación de los documentos necesarios
para la suscripción del contrato; por ende, la justificación esgrimida no lo
exime e responsabilidad, por lo que, se puede evidenciar que se acreditó la
co sión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo
de la Ley.
3.

or Decreto13 del 11 de julio de 2017, se admitió a trámite la solicitud de aplicación
de sanción presentada por la Entidad, y, además, de manera previa al inicio del
procedimiento administrativo sancionador, se le requirió para que cumpla con
remitir un informe técnico legal de su asesoría en el cual se esclarezca la fecha de
otorgamiento de la buena pro al Postor, al haber d
epancia e la fecha
consignada en el HACE (06/07/2016) yen el acta • otorgamiento de I buena
pro (05/06/2016); asimismo, debió señalar la fec en que la supuesta infractora
deb perfeccionar el contrato. Debía remitir pia de la Carta N° 00 /01-08del 1 de agosto de 2016y del documento
a ante la Entidad. En tal sentido, se le otorgó un plazo
es, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver co

n Obrante n los tollos 8-10 del expediente administrativo.
Obrante en los folios 113-114 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
11
Obrante en el folio 3 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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obrante en autos y de poner en conocimiento del órgano de Control Institucional
de la Entidad.
El referido Decreto fue notificado a la Entidad, el 14 de setiembre de 2017, a través
de la Cédula de Notificación N° 50751/2017.TCE14.
4.

Con Oficio N' 083-2017-MPH/GA-SGO, presentado el 28 de setiembre de 2017
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, e
ingresado el 29 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad
remitió copia de la documentación requerida, asimismo, adjuntó el Informe
Técnico Legal N° 712-2017-MPH/GA11.6 del 26 de setiembre de 2017, en el cual
señaló lo siguiente:
Según el cronograma de las bases, la evaluación, calificación y otorgamiento
de la buena pro se encontraba estimada para el 5 de julio de 2016; en tal
sentido, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad cumplió con
realizar dicha actuación en la fecha pactada, sin embargo, el personal técnico
de apoyo, de manera involuntaria, ha consignado una fecha errónea
(05/06/2016), el cual se entiende que no altera el contenido del acta.
Del mismo modo, mediante Informe N° 01-2017-MPH/ELHP del 20 de
setiembre de 2017, suscrito por el personal técnico administrativo en
procesos, comunicó del error en la fecha consignada en el acta, manifestando
que fue un error involuntario de digitación en el acta de apertura de
pr uestas y otorgamiento de la buena pro, debiendo ser la fecha correcta,
6 de julio de 2016.

ir
5.

14

Por último, sobre la fecha en que el Postor debió perfeccionar el contrato
menciona que el 15 de julio de 2016 se dio el consentimiento de la buena pro;
por tanto, el plazo límite para la presentación de la documentación necesaria
para suscribir el contrato vencía el 27 del mismo mes y a ñ
A través del Decreto" del 14 de noviembre de 2018, pr la razón expuesta or la
Or
•
ribunal, se inició el procedimiento dministrativa
Secretaría d
ustificada
or su supuesta responsabilidad al i
contra el P
ion de perfeccionar el contrato, en el marco del proce
con su ob
selecció 1 racción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del

Obrante en el folio 69 ( nverso y reverso) del expediente administrativo.
Obrante ene' folio 70 • el expediente administrativo.
Obrante en los folies 75-78 del expediente administrativo.
(»rente en los folios 71-72 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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la Ley. Para tal propósito, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que
el Postor cumpla con presentar sus descargos.
El referido Decreto fue notificado al Postor, el 11 de diciembre de 2018, mediante
publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano"", considerando que
no se tenía conocimiento de domicilio cierto de aquél.
Por Decreto' del 3 de enero de 2019, considerando que el Postor no cumplió con
presentar sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver
el procedimiento con la documentación obrante en autos; en ese sentido, se
remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva de
conformidad con sus atribuciones.
Con Decretow del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución
N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, publicada el 16 de enero de
2019 en el Diario Oficial "El Peruano", se formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión
Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que aprobó la
reconformación de las Salas del Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución
de los expedientes en trámite en Sala. En ese sentido, los señores Vocales
integrantes de la Cuarta Sala se evocaron al conocimiento del expediente.
FUNDAMENTACIÓN:
El p •,0 'miento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Postor, por
su ,,fersuenta responsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación de
rfeccionar el contrato; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo Nº
ados.
350-2015-EF, normas vigentes al momento de suscitarse los hec
Norma aplicable para el análisis del presente caso
Al respecto, es importante señalar que, para el análisis del procedimient
perf9cbnamiento del contrato y la configuración de la Infracción e
la Ljt9flieglamento (en su versión primigenia), pues es la norm
vigeiØal momento en que ocurrieron los hechos.

b ra nte en el folio 127 del expediente administrativo.
b ra nte en el fallo 129 del expediente administrativo.
"O bra nte en el folio 131 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
18
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Naturaleza de la infracción
El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el
Postor, por su presunta responsabilidad al incumplir injustificadamente su
obligación de suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección,
infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece
corno infracción lo siguiente:

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los
proveedores, participantes, postores y/o contratistas y en los casos
a que se refiere el literal a)del artículos de la presente Ley, cuando
incurran en las siguientes infracciones:
t..)
b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar
el contrato o de formalizar el Acuerdos Marco."
(El subrayado es nuestro)
En esa línea, incurren en responsabilidad administrativa los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas que incumplan de manera injustificada
con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco.
Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta
contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo
pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso,
de hecho imputado corresponde a incumplir con su obligación de
el SUPU
erfe ‘nar el contrato.
• antes
ora bien, para determinar si un agente Incumplió con • •
ento,
114
del
Regla
referida, cabe traer a colación lo establecido en el artíc
según el cual "una vez que la buena pro h quedado consentid , o
administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores gano res
están obligados a contratar".
odo, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, esta
Del mism
zo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en
dentro
cansen jCto de la buena pro o de que ésta haya quedado adminis
postor ganador de la buena pro debe presentar la total(
firme,
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requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los
tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos a la Entidad debe
suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según
corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no
puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las
partes suscriben el contrato.
Por su parte, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando
no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde
automáticamente la buena pro.
Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del
Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la
documentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del
contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación
se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias
establecidas por las normas antes glosadas.
En ese sentido, la infracción consistente en el no perfeccionamiento del contrato
no sólo se concreta con la falta de suscripción del documento que lo contiene,
sino, tamb 'n se deriva de la falta de realización de los actos que preceden al
perfec namiento del contrato, como es la presentación de los documentos
ex i: .os en las bases, toda vez que esto último constituye un requisito
ispensable para concretizar y viabilizar la formalización del contrato.
Por tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, por
disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de
— cumplir con presentar la documentación exigida para el perfeccionamiento del
contrato.
Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artícy1tll9 del Reglamento, el
cómputo del plazo para perfeccionar el contrato s inicia con el registro e el
SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta hayas que ado
administrativamente firme.
8.

o escenario, para el cómputo del plazo para la suscripción el c trato,
e traer a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 de d 1 Reg mento,
virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en a o úblico se
resume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo c
derars
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que dicha presunción no admite prueba en contrarion. De otro lado, el
otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá
notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización.
Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado
dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8)
días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de
interponer el recurso de apelación. Por otra parte, en el caso de las adjudicaciones
simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el
plazo es de cinco (5) días hábiles. De otra parte, el referido artículo señala que el
consentimiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de
producido.
Conforme a lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el
procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse
tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento
constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes.
Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad
administrativa del Postor por no cumplir con su obligación de perfeccionar el
contrato derivado del procedimiento de selección.

Configuración deja infracción.
En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la
infracción por parte del Postor, en el presente caso, corresponde determinar el
do del
plazo con el que este contaba para perfeccionar el contrato
totalidad e la
o de selección, en el cual debía presenta
procedim'
ación prevista en las bases y, de ser el caso, I ntidad debía solici ar la
doc
n la
ación
correspondiente, a fin que el posto adjudicado cuente
su•

/ ,i,•., bilidad de subsanar las observaciones formulad s por la En •
EACE22, se aprecia que el consentimiento de
De la revisión
otorgada a favor el Postor, fue publicado el 15 de julio de 2016,

"Cabe precisar que, conforme a lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, 77y 78 del Reglamento primigeni , el caso de la
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta Inversa electrónica, selección de consultare individuales y
comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, la buena pro se entiende notificada a tr ves del SEACE,
aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público.
27 Según información consignada en la ficha SEACE, obrante en el folio 68 del expediente administrativo.
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Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde
el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Postor contaba con
ocho (8) días hábiles para presentar los documentos requeridos en las bases para
perfeccionar la relación contractual; es decir, corno máximo hasta el 27 de Julio de
2016.
Ahora bien, según lo informado por la Entidad, hasta el 27 de julio de 2016, el
Postor no presentó ningún documento para la suscripción del contrato.
Respecto de ello, cabe tener en cuenta que mediante la Carta N° 002/01-082016/0ET6' del 1 de agosto de 2016, el Postor comunicó a la Entidad, que, ante
la incertidumbre de desabastecimiento del bien ofertado, se vio limitado de firmar
el contrato respectivo. Con dicha carta, el Postor buscaría justificar su conducta,
sin aportar ningún medio probatorio de lo alegado, es decir, que acredite alguna
circunstancia de hecho fortuito o fuerza mayor que justifique el incumplimiento
de perfeccionar el contrato.
En este punto, cabe precisar que el Postor no se apersonó al presente
procedimiento administrativo sancionador para presentar descargos a la
infracción imputada en su contra; por tanto, se tiene que aquel no ha aportado
elementos que desvirtúen las imputaciones efectuadas en su contra.
En tal J'ido, conforme a la documentación obrante en el presente expediente,
severificado que el Postor no se apersonó a la Entidad [dentro del plazo legal]
fa(' suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección, circunstancia
que dio lugar a que no se llegue a perfeccionar el mismo y se produjera la pérdida
automática de la buena pro; por lo que, ha quedado acreditado el primer
elemento configurativo de infracción, restando determinar si dicha conducta es
injustificada o no.
Causal justificante para no perfeccionar el contrato
En este punto, es pertinente resaltar que correspond a este Tribunal determi ar
teral b) del rtume
si se ha configurado la conducta típica establecida en
p bar
di., artículo 50 de la Ley, mientras que corresponde al Post
teniente que concurrieron circunstancias que hicieron imp • ible f sica o
'cemente la suscripción del contrato con la Entidad o que, no stant haber
ctuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible suscribir el contr.to r:. pectivo
debido a factores ajenos a su voluntad.
23

Obra te en el talle r% del expediente administrativo,
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Al respecto, cabe resaltar que, en el presente caso, no ha sido posible analizar
algún hecho justificante para que el Postor no haya suscrito el contrato, toda vez
que el mismo no se apersonó al presente procedimiento administrativo
sancionador para presentar descargos sobre la infracción imputada.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe anotar que el Postor remitió la Carta N° 002/0108-2016/DETG24 del 1 de agosto de 2016, donde se aprecia que éste comunicó a
la Entidad, que, ante la incertidumbre de desabastecimiento del bien ofertado, se
vid limitado de firmar el contrato respectivo.
No obstante, tal como se ha señalado anteriormente, dicha carta no acredit&
alguna circunstancia de hecho fortuito o fuerza mayor que justifique el
incumplimiento de perfeccionar el contrato; por tanto, no puede ser utilizada para
sustentar justificación alguna en la conducta del Postor.
En consecuencia, no habiendo el Postor acreditada causa justificante para no
perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, este Colegiado
considera que se ha configurado el segundo elemento del tipo infractor, el cual es
que la conducta de incumplir con suscribir el contrato sea injustificada.
Por consiguiente, en el presente caso, se ha configurado la infracción tipificada en
el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en
del articulo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del
el numeral
Proced' ento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud
son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de
del
tenores le
urnr el administrado en la conducta a sancionar, salvo qu
sean más favorables.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que en proce • lentos sancionadore CO
te al
regla general, la norma aplicable es aquella ue se encont
admite
xcepc
se
comisión de la infracción. Sin em • rgo, co
momento d
nueva
sterioridad
a
la
comisión
de
la
infracci•n,
Inicia
la
vige
la
u
que si, co
;-ulte más beneficiosa para el administrado, sea porq e con I misma
norma .
se ha eh nado el tipo infractor o porque, conservándose ést se c templa

14

aneto en el folio 14 del expediente administrativo.
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ahora una menor sanción o una sanción de naturaleza menos severa, resultará
ésta aplicable.
En esa línea, es relevante señalar que el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia
las modificatorias a la Ley, aprobada por el Decreto Legislativo 1444, la cual,
respecto del tipo infractor ha mantenido los mismos elementos materia de
análisis (incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato de manera
injustificada).
Asimismo, es oportuno señalar que el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de
la Ley disponía que, ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar
es una multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor
de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al
quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según
corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(05CE),
La misma norma precisaba que la resolución que imponga la multa debe
establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
en tanto no sea pagada por el Infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (18)
meses. El pr odo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace
referen
no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva.
Al

pecto, es pertinente señalar que, a la fecha de emisión de la presente
olución, se encuentran vigentes las modificatorias Introducidas a la Ley por el
ecreto Legislativo N° 1444, las mismas que si bien prevén el periodo de
suspensión aplicable a un máximo de 18 meses en caso de no pagar la multa,
disponen como medida cautelar un periodo de suspensión no menor de tres (3)
meses ni mayor de dieciocho (18) meses, a diferencia de la Ley que no establecía
un mínimo.
En consecuencia, conforme se aprecia la normativa yignte no contempl
disposiciones que resulten más favorables al administra , razón por la cual, en
presente caso, no resulta aplicable el principio de re actividad benign
del administrado.
expuesto, el Colegiado concluye que, en el caso concreto, s
nfiguración de la infracción que estuvo prevista en el litera
del artículo 50 de la Ley.
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El literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone que ante la comisión
de la infracción materia del presente expediente, la sanción que corresponde
aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el
infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni
mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según
corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).
La misma norma precisa que la resolución que imponga la multa debe establecer
como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto
no sea pagada por el infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (18) meses. El
periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia,
no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva.
En ese entendido, considerando que el monto de la oferta económica presentada
por el Postor asciende a s, 111,250.00, la multa a imponer no puede ser inferior
al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 5,562.50) ni mayor al quince por ciento
(15%) del mismo (S/ 16,687.50).
Bajo esa premisa, corresponde imponer al Postor la sanción de multa prevista en
la Ley, para lo cual se tendrán en consideración los criterios de graduación
previstos en el artículo 226 del Reglamento.

`

te, debe considerarse que el principio de razonabilidad recogido en
Adicional
jI 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece
el nu
s decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o
qu
ablezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los
edios
mites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción
lo
a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin • que respondan
estrictamente necesario para la satisfacción de su co tido, criterio que tambi
será tomado en consideración al momento de fijar l sanción a ser impuesta.
En tal sent
i j y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben c
los siguor criterios:
aleza de la infracción: es importante tomar en con
el momento en que el Postor presentó su oferta, que
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cumplir con las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y las Bases,
siendo una de éstas el compromiso de suscribir el contrato, derivado del
procedimiento de selección, en caso resultase ganador, dentro del plazo
establecido en el artículo 119 del Reglamento.
En tal sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la Entidad por
suscribir un contrato con el proveedor ganador de la buena pro y así
satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, cumplir con el
interés público, actuación que supone, además, un Incumplimiento al
compromiso asumido de suscribir el contrato.
Intencionalidad del infractor: debe tenerse en cuenta que el Postor no se
apersonó a la Entidad para suscribir el contrato derivado del procedimiento
de selección, circunstancia que dio lugar a que no se llegue a perfeccionar el
mismo y se produjera la pérdida automática de la buena pro, lo cual, por lo
menos, evidencia una conducta negligente de su parte. Si bien el Postor,
ante la Entidad, ha alegado una supuesta causa de justificación, no ha
cumplido con probar ésta.
Daño causado: debe tenerse en cuenta que situaciones como la descrita,
ocasionan una demora en el cumplimiento de las metas programadas por la
Entidad y, por tanto, producen un perjuicio en contra del interés público,
pues en el caso concreto, incluso, la Entidad declaró desierto el
procedi
nto de selección, al no haber otra oferta válidamente admitida.
E
onocimiento de la Infracción cometida antes de que sea detectada:
onforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte
documento alguno por el cual el Postor haya reconocido su responsabilidad
en la comisión de la infracción antes que fuera detectada.
Antecedentes de sanción Impuesta por el Tribunal: el Postor no cuenta con
antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal,
Conducta procesal: el Postor no se aper ó al procedimient
administra
sancionador para presentar desca gas ante las im
'
formu
contra.
30.

Por último,
mencionar que la comisión de la infracción tipificada
el lit ral
b) del numeraf 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del ostor, uya
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 27 de julio d 2016, echa
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máxima para que aquél presente la documentación pertinente y perfeccione la
relación contractual.
Procedimiento y efectos del papo de la multa.

31. El procedimiento establecido en la Directiva N° 011-2016-OSCE/CD "Lineamientos para la Ejecución de Multa Impuesta por el Tribunal de
Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 018-2016OSCE/PRE, publicada el 12 de enero de 2016 en el Diario Oficial El Peruano y en el
portal institucional del OSCE, es como sigue:

"El proveedor sancionado cuenta con un plazo máximo de siete (7) días hábiles,
computados desde el día siguiente de haber quedado firme la presente resolución,
para pagar la multa impuesta y comunicar dicho pago al OSCE a través de la mesa
de partes de la sede central o de las oficinas desconcentradas, presentando
debidamente llenado el formulario denominado Comunicación de Pago de Multa',
al cual deberá adjuntar el comprobante de pago original. El pago se efectúo
mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000470803 del OSCE en el Banco
de la Nación.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que la comunicación de pago haya sido
presentada, operará la medida cautelar establecida, quedando el proveedor
sancionado automáticamente suspendido en sus derechos para participar en
cualquier procedimiento de selección, en procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado.
La extinción de la obligación de pago de la multa y, en su caso, el levantamiento
de la s pensión, operan desde las 00:00 horas del día siguiente de verificado el
pa. sor la Oficina de Administración del OSCE, lo cual debe llevarse a cabo en el
zo de tres (3) días hábiles contados desde la correcta presentación de la
cación de pago, o de transcurrido el periodo máximo de suspensión del
//uni
/'com unicación
proveedor sancionado, establecido como medida coutelar en tanto no comunique
el pago de la multa impuesta.

l Vocal Ponente Víct r
Por estos fundamentos, de conformidad con el infor
a
Villanueva Sandov I y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa
ue, y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del
Saavedra Albur
de Contrata • r." del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N
de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y e
OSCE/PRE de
las faculta,. c• nferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Cont
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Estado, modificada mediante los Decretos Legislativos N° 1341 y N' 1444, y los artículos
20y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto
Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de
agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa DRAGON5 ENGINEERING TECHONOLOGY GROUP
E.I.R.L., con RUC N°20487345297, con una multa ascendente a 5/6,675.00 (seis
mil seiscientos setenta y cinco con 00/100 soles), por su responsabilidad al
incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato
derivado de la Adjudicación Simplificada N° 027-2016-MPH/OEC-AS - Primera
Convocatoria, para la "Adquisición de alarmas con control remoto para las Juntas
Vecinales de la provincia de Huancayo"; infracción tipificada en el literal b) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225,
por los fundamentos expuestos.
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se Iniciará, luego de que haya
quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5)
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra
aquella, o cuando, habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado.
2.

Disponer co o medida cautelar, la suspensión de la empresa DRAGONS
ENGINEE G TECHONOLOGY GROUP E.I.R.L., con RUC N°20487345297, por el
plazo
seis (6) meses para participar en cualquier procedimiento de selección,
pr edimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo
arco y de contratar con el Estado, en caso el infractor no cancele la multa según
el procedimiento establecido en la Directiva N° 011-2016-OSCE/CD "Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de
Contrataciones del Estado".
nta del OSCE
Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la
istrado no notifique
0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el ad
pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguient de haber quedado firm
cl
la presente resolución, la suspensión decretada como
automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene
máx
tres (3) días hábiles para verificar la realización del d
pectiva. La obligación de pago de la sanción de multa
cuenta
hábi ig ente de la verificación del depósito y su registro en el
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4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones
contempladas en la Directiva Nº 011- e • OSC a "Lineamientos para la
Ejecución de la Sanción de Multa Impue a por el Tribun de Contrataciones del
18-2016-0SC PRE
Estado", aprobada mediante Resolución

PRESIDEN E

VOCAL \

Villan eva Sandoval.
Saa edra Alburqueque.
Pa mino Figueroa.

"Firmado en dos (2)juegos originales, en virtud del Memorando lee 687-2012/TCE, del 031012"
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